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La medida ha pillado por sorpresa a todos los miembros de la corporación municipal y a las amas de casa.

Luciano Fernandez afronta una de las decisiones más difíciles

¡ESTADO DE ALARMA!
Luciano decreta o ESTADO DE ALARMA o día de Reis para garantizar que
todos os pajes acudan a traballar ese
día. Ante a medida, aplásese a audiensia que as Amas de Casa tiñan con
Benedicto XVI para pedirlle que media-

ra no conflicto. O Santo Padre xa
advirteu que o follón podía írselle das
máns e tal ves habería que pedir a
intervensión de Papá Noel. Riveira convírtese na cuna dun conflicto con repercusións a escala jlobal.

Reacciones

Se sospecha que el asesor de los pajes puede
ser un ciudadano de
Puebla tras el impotante descubrimiento de
dos antropologos (pax. 4)

Os Pajes quedarán baixo o control da
Policía Infantil de Ribeira.
Ante o previsible plante de todos os Pajes
que cada ano acompañan a cabalgata de reis
en Ribeira, o concelleiro de cultura acaba
de decretar o estado de alarma para ese día
e garantir así que todos acudan a traballar.

En la foto vemos al policia infantil encargado de la custodia de los pajes dándole la típica labasada a
aquellos pajes que no luzcan su mejor sonrisa ante los niños.

A medida excepcional xa se viña barallando
dende fai uns días, pero a decisión final foi
tomada tralas recentes declaracións do portavoz dos Pajes, o Paje Yero, nas que deixaba entrever o posible plante destes o citado
día, imposiblitando así a saída da famosa
cabalgata de reis polas rúas de Ribeira.

O portavos non se ablanda

O Paje Yero no sentro de toda a polémica.
O conflicto entre Concello e Pajes ven
de lonxe, concretamente desde que o concello comezou a facer cursos de monitor de
tempo libre e os alumnos destes cursos fan
as prácticas como Pajes na cabalgata de reis
cada ano. O colectivo de Pajes considera
este feito como un claro caso de intrusismo
profesional promovido polo Concello.
E por iso polo que, ás portas dunha nova
edición da cabalgata, o colectivo de Pajes
está disposto a poñerse en pé de guerra e a
tomar cantas medidas sexan necesarias para
defender os seus postos de traballo.
Nunha recente reunión mantida entre
Luciano e o Paje Yero, o portavoz do colectivo puxo enriba da mesa todas as demandas dos seus representados e deixou entrever a posibilidade de que si o Concello volvía permitir a participación de monitores
como Pajes, o seu colectivo podería deixar
de acudir aos seus postos o día da cabalga-

ta de reis.
Con todo, a día de hoxe, as posturas
seguen moi distanciadas. O concelleiro de
cultura ofreceulle ao colectivo de pajes a
posiblidade de facer máis xornadas laborais
na cabalgata do día da flor e na procesión
das Marías a cambio de que permitisen aos
monitores participar na cabalgata de reis,
pero o colectivo de pajes non aceptou a
proposta. O Paje Yero afirmou que non
empezarían a negociar ata que, cando
menos, se lles garantice a súa participación
na cabalgata do día da flor, na procesión
das Marías, na procesión do Paso e un
viaxe a Adeje para todo o colectivo.
Sen dúbida, a declaración do estado de
alarma non axudará a mellorar as relacións
entre as dúas partes e, se non hai acordo
antes do día 5, durante a cabalgata de reis
os Pajes traballarán baixo control Brigada
de Policía Infantil do Concello de Ribeira.

Elvira Pereira cambia
de estilista.
Tras la colloada formada entre el
archiconocido peluquero de señoras Llongueras y sus hijos, al cual
han puesto de patitas en la calle al
más puro estilo “ahí te pudras” la
concejala más glamurosa de la
Centeneria ha decidido cambiar de
estilista y atreverse con alguien
más innovador y moderno.
Así que, tras ver el éxito de las
hijas de Zapatero y su look gótico
que tanto arrasa en Internet, y que
las ha llevado hasta la beira de
Obama para que el máximo mandatario mundial se hiciera unas
fotos con ellas; Elvira Pereira les
quiere tomar el relevo y ahora asesorada por Cecilio Moraña desde
su Hostel Tatoo sabe que en breve
Obama piará por una foto con ella.
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ACTUALIDADE
LUIS TEIRA E DOMINGA BRIÓN, SORPRENDIDOS CELEBRANDO
A VICTORIA DE "LA ROJA" NUNHA TABERNA DE ESCARABOTE.
Por facebook circulan xa grupos como "Eu tamén quero ver a Luis Teira vestido de torero" ou
"Fans de Dominga Brión con mantilla española".
Redassión

Os concelleiros nacionalistas Luis Teira e Dominga
Brión foron sorprendidos
celebrando a victoria da
selección española de fútbol
o pasado mes de Xullo
nunha
taberna
de
Escarabote.

ron esperar e os dous implicados sairon ao paso das crí-

ticas. Así, Dominga Brión
asegurou que "as fotos foron

O pasado venres saíron á
luz unhas fotos tomadas o
día da victoria da selección
na que se pode ver aos dous
concelleiros ataviados coa
camiseta de España e brindando con cava pola victoria
roja.

Con todo, as imaxes
están dando moito que falar
na rede, sobre todo en facebook, onde xa existen grupos
como "Eu tamén quero ver a
Luis Teira vestido de torero",
"Fans de Dominga Brión con
mantilla
española"
ou
“Bloqueiros vestidos de
faralaes".

As fotos circularon con
tanta rapidez por internet
que as reaccións non se fixe-

Una docena de ciudadan@s
dominican@s exigen la
nacionalidad Española
Tras haber descubierto
que sus antecesores al mando
del hermano de Cristóbal
Colón y al mando del fuerte
de "La Española" eran sus
antecesores, con un final que,
por pudor no contaremos en
esta publicación seria, han
decidido
dirigirse
al
Ministerio
de
Asuntos
Exteriores del estado Español
para al igual que los saharianos de antes de 1975 ser ciudadanos de pleno derecho del
Estado Español.
Nosotros no tuvimos
culpa de que los que vinieron

tomadas nun momento de
debilidade, xa que é moi
difícil ser nacionalista as 24
horas do día" e Luis Teira
matizou que "realmente non
estaban celebrando a victoria
da selección española, senón
que brindaban polo gol de
Iniesta que, como todo o
mundo sabe, é tatarataratarataratarataraneto dun galego
emigrado".

en la Pinta, La Niña y la
Santa María hiciesen lo que
hicieron con nuestras tatarabuelas, sentenciaron las ciudadanos de la actual
República Dominica, "La
Española" junto con la devastada Haití, de quien ya nadie
se acuerda.
Concienciudamente y con
los documentos de sus antecesores en regla ya solicitaron su DNI español junto con
el pasaporte español, que los
convertiría ipso facto en ciudadano europeos.

Suso Batería, detenido en la
operación Galgo.
Jesús Manuel Gude Paz,
alias "Suso Batería" es la décimosexta persona detenida en la
operación Galgo contra el
dopaje. A las 6:53 horas de este
lunes 13/12/10 ocho agentes de
la Brigada Nacional Antidoping
efectuaron un exhaustivo registro en el domicilio del riveirense y se apropiaron de diversas
bolsas de un líquido sospechoso
y que segun ha podido saber
esta publicación se utiliza con
fines quirúrgicos. Los agentes
llevaban siguiendo al riveirense
desde el domingo 28/11/ 10
fecha el la que viajó a
Barcelona para asistir al clásico
futbolístico que se jugó el
siguiente lunes. Conocían además su barcelonismo recalcitrante por lo que sus sospechas
fueron en aumento cuando se
hospedó en el mismo hotel que
el equipo blanco e infundía áni-

mos al club merengue como si
de Ochaita se tratase. No era
más que una cortina de humo
para llevar a cabo el sabotaje
que tenía entre manos, añadir a
la bebida de los jugadores blancos una sustancia que los dejase paralizados, cosa que dio
unos buenos resultados al equipo culé, como indicó el marcador final de 5 goles a cero.
Tras 7 horas de declaración,
Suso se derrumbó y confesó
que había comprado en el mercado negro "aljo que fixera
como o doping pero ó revés", es
decir que disminuyese el rendimiento físico. Sobre su presunta relación con el médico
Eufemiano Fuentes se limitó a
decir "eu sempre fun a Landeira
de pequeño e a Parja de maior,
por favor dademe aljo de comer
que levo aquí sete horas!!!".
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Resolto un dos jrandes
enigmas da humanidá
O descendiente ribeirense non descarta afiliarse á
SGAE para pedir dereitos de autor pola foto en bolas
De todos é conosido que
Leonardo Da Vinci foi un
home moi polifasético adiantado ó seu tempo, pero o descubrimento que acaban de faser
un equipo de restaurados da
Universidade Pontifisia de
Roma vaille a dar un viravira
máis á personalidade deste
ilustrado.
O descubrimento fai referensia a unha das jrandes obras
maestras do Renasimento: O
home Vitruvio, ese tratado de
anatomía humana no que
Leonardo afanouse en perfessionar e detallar as proporsións
do home.
Os restauradores quedaron
pallá de ves cando tras anos de
laboriosas tarefas aplicando os
métodos dixitais, radiojráficos,
e microscópicos máis avansados descubriron a identidade
jardada tras o dibuxo que

Leonardo fixo con pluma de
javota venesiana. E para mais
sorpresa resulta que o modelo
do pintor tiña antepasados
jallejos, concretamente de
Ribeira. Exactamente non
saben como colocar ó fulano
no estudio do artista, ainda que
a teoría que se baralla é que se
trasladou ata aquí con todo o
equipo para tomarlle a medida.
O antepasado en cuestión é
un tataratataratatarabó de
David Viturro de ahí que por
un erro de tradussión lojo de
tantos séculos chejara ata nós
coma: El Hombre Vitruvio,
cando en realidade era EL
HOMBRE VITURRO.
Os sientíficos xa van a
pasar de faser probas de ADN
ó desendiente do modelo orixinal porque o paresido é tal que
ata un chosco con cataratas no
ollo bo o reconosería.

Na imaxe apresiase coma tralas tarefas de
restaurasión
descubreuse a
cara orixinal. Os
sientíficos tiveron a ben fasilitarnos
unha
ampliasión da
parte prinsipal
da imaxe.
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Manifestación en Madrid
“Furtivar” en la nueva edición del Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española
Alrededor de 2600 ciudadanos y ciudadanas de
Aguiño se manifiestan frente
al edificio de la Real
Academia de la Lengua
Española en Madrid, para
manifestar su repulsa por no
introducir en el último diccionario Panamericano el
verbo castellano "furtivar".

no noso pobo, e si metan
préstamos de outros idiomas
como por ejemplo "firewall",
"clickear" ou "chatear" que
ninquen sabe que significa.
José Manuel Blecua,
nuevo Presidente de la RAE,
solicitó entrevistarse con un
representante de la manifestación de Aguiño, en este
caso Unai y ambos, sentados
en las sillas m y l minúscula
llegaron a un acuerdo.

Étimológicamente es un
verbo que nació en la pequeña localidad costera del noroeste español, donde en el
año 2002 llegó el petróleo
del Prestige, y donde se vio
la heroicidad de sus marineros al pelear con sus propias
manos contra el "piche".

En
el
próximo
Diccionario de la RAE el
verbo "furtivar" aparecerá
como le corresponde, eso si,
se mencionará que es un
verbo que sigue usándose en
la Ría de Arousa pero en
pasado, su conjugación en
presente ya no se usa, a lo
menos "no noso lado da ría",
aseveró Unai González a la
salida de tan magna institución.

Ahora, vuelven a unirse,
esta vez en aras de un
"verbo", cosa nunca vista en
el mundo.
"É un verbo que naseu
aquí, en Ajiño, relató a nuestra redacción Unai González,
patrocinador de la marcha,
pero que xa non se utilisa
dende fai duas décadas,
cando un biólojo de Vijo, nos
falou na Cofradía sobre o
"Desenvolvemento Sostible
das Espesies Marinas en Vias
de Estinsión", a partires
daquel dia niquen mais voltou a usalo, pero polo que
non pasamos e porque os
Académicos da Lencua
pasen de nos e non nos
poñan unha cousa que naseu

Las fábricas Barbanzanas contarán con rotondas.
Redassión

Tras diversos estudios
de técnicos en riesgos
laborales, las distintas
fábricas del Barbanza
contarán con rotondas
dentro de sus instalaciones para mejorar el tránsito de carretillos transporta-palets.

Asimismo, se pintarán
pasos para peatones y
resaltos en las zonas de
más riesgo de atropello.
Albino Agrelo, carretillero de una conservera de
la zona apunta que "aljo
había que faser, os rapases novos que andan nas
máquinas pensan que
están na calle co seus

coches, e así nos vai". Se
descarta por ahora la ubicación de señales verticales luminosas, "todo se
andará
de
momento
vamos a implementar
estas medidas que no es
poco", señaló Aitor Tazo,
Técnico Nacional de
Riesgos Laborales.
La patronal ha mostra-

do sus dudas sobre el
éxito de tales medidas, "a
este paso vamos a tener
que poner peajes entre el
almacén y la zona de elaborados", señaló irónicamente Victor Illa jefe de
personal en el Polígono
Industrial.
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ÚLTIMA HORA
DESCUBRIMIENTO IMPORTANTE
Dos antropólogos de la
prestigiosa Universidad de
Maryland, Ralph Linton
Gillingham y Steve Keylut,
después de arduos estudios
llegaron a la conclusión del
porque los pueblenses son
vagos.
Becados
por
la
Universidad de Santiago,
estuvieron haciendo trabajos
de campo en nuestra vecina y
querida villa. Ya casi desesperados por no conseguir lo que
perseguían, en un atajo del
destino encontraron a un sabio
ciudadano pueblense, Manolo
"el Carlista", quien les dio las
primeras pistas de lo que a
mediados del siglo pasado
había sido la población mas
importante de la economía
barbanzana, con decenas de
conserveras, casi todas de origen catalán, y que "de repente" se vino abajo, con una
especie de virus que sumió a
su población en la más profunda "palanquinería".

barcos, domingos incluidos,
en las celebres "bacas de
arrastre".
En uno de los estudios ya
se comenzó a divisar "el alicerce" del desaforado afán por
la ociosidad de los y las pueblenses, fue ni mas ni menos
que la construcción y puesta
en funcionamiento de un
Casino, llamado CASINO DE
LA PUEBLA, el que invadió
el vicio entre la población, y
como suele decir el refrán castellano "de aquellos polvos,
vinieron estos lodos".
El pueblo llano comenzó a
seguir las costumbres de los
señoritos andaluces; levantarse a las doce la mañana, poner
el meñique en el culo de las
copas de brandy, bañarse con

agua caliente y leche con
semillas de lino o tratar las
arrugas con cremas a base de
semen de oso panda…

El AVE parará
en el vecino
concello de
Catoira
Todos los munícipes de
Arousa Norte se congratulan
del anuncio del Ministro de
Fomento José Blanco cuando
afirmó ayer que "dada la de la
dispersión demográfica de
Arousa Norte el AVE gallego
tendrá una estación permanente en el municipio de Catoira,
así se minimizan las distancias
con poblaciones como Pobra,
Boiro, Riveira, Noia, Porto do
Son en la orilla norte de la ría y
con el Grove, Cambados o
Vilaxoán en la orilla sur".

Todo se fue al garete, y ya
nadie mas trabajó en la villa,
tan solo un ciudadano lo hizo,
un ciudadano ejemplar,
decente y con la conciencia
mas limpia y firme de todo el
litoral barbanzano, Manuel
Escurís, fue y sigue siendo el
único pueblense que defendió
a capa y espada la laboriosidad y el trabajo al estilo protestante anglosajón, fue el
único que consiguió que La
Puebla no cayese como
Macondo en sus tiempos de la
Se da la peculiaridad de que
peste del insomnio, en la
la
estación
tendrá más empleaenfermedad de la vagancia…
dos que habitantes tiene el
lugar, con lo que la demanda
de empadronamientos en la
población limítrofe se han disparado.
La nueva terminal contará
además con una pasarela directa a las Torres del Oeste, punto
este último que emocionó
sobremanera al regidor catoirense y que se apreció en el
hecho de que unas pinqueiras
asomaron en su entrepierna, y
aunque se justificó alegando
una reciente prostatitis, ninguno de los presentes le creyó.

Las mujeres, paseaban sus
abrigos de visón los domingos
en la Alameda, mientras sus
esposos, siempre de traje y
corbata, esculpían sus cabelleras con varios capachos de
gomina y tomaban el vermut,
al contrario de las gentes de
Riveira, que trabajan en sus

El NUMERO DOS DE WIKILEAKS NACIÓ Y VIVE EN ARTES
Miguel Rodríguez, nacido
en Goda, una pequeña aldea
del noroeste ibérico, es el
número dos de Julian Assange,
creador de Wikileaks, desde
esta pequeña pedanía gallega y
con tan solo un portátil conectado a una USB de MoviStar,
"Michu", como le llaman sus
mas allegados, entre ellos
Julian, sigue destilando cables
y mas cables entre la diplomacia estadounidense y el resto
del mundo.
La CIA, el MOSSAD, y

varias organizaciones del capitalismo mundial siguen sin descubrir su pequeño habitáculo
desde donde envía a todos los
diarios mas influyentes del
mundo, las "marujas" de
Washington siguen sin descubrir al verdadero Assange, al
fatuo fuego que deslumbra a la
humanidad la vulgaridad de
una sociedad, de un país, que
antes fue imperio y que ahora,
se extingue por Internet con el
agua dulce de un río en el mar.
Michu lo sabe, y está tran-

quilo, entre el olor a campo, a
hierbabuena y ganado vacuno
se siente libre, con la conciencia limpia y firme en crear de
este planeta viciado un lugar
más limpio y veraz.
La chica que se ve, entonando a viva voz, Pantera en
Libertad, de Mónica Naranjo,
no es otra que Julliete Brown,
otrora novia de Sebastian Vettel
y ahora actriz de un culebrón
venezolano, donde debuta en la
televisión sudamericana.
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POLÍTICA
La lista de los socialistas podría estar formada por veintiun avatares.
Redassión

Pablo García, Secretario
de Organización del PSdeG
da un ultimátum a la
Agrupación Socialista de
Ribeira.
Parece Ciencia-Ficción,
pero es la cruda realidad, si
Andrés Fariña no logra
encauzar el rumbo del buque
socialista de Ribeira (es decir
dar el "sorpasso" al BNG), la
próxima lista del PSOE de
Ribeira estaría formada por
21 avatares, y 3 suplentes.

Cameron, el voto de los desencantados
con
Torres
Colomer después de 24 años
de gobierno y sobre todo el
voto de la población que está
"harta" de que los prohombres ribeirenses, es decir "las
eminencias" que no están

interesados en una Lista de
Progreso, y que solo hablan
en los mentideros locales,
pero jamás dan trigo.
Eso no nos pasaría con
los "avatares", jamás habría
fisuras, ni grupillos, ni facciones, ni disidentes, ni

siquiera cabría en la
Agrupación local ningún afiliado que solo va a "pasalo
tempo" según palabras de
Pablo García.
En Mayo de 2011 se sabrá
el futuro.

James Cameron se encargaría de ello, al igual que
hizo con su prestigiosa obra
cinematográfica.
Pablo García, hizo un
estudio previo sobre la situación de los socialistas en
Ribeira, con prestigiosos
"cocineros" de encuestas, y
tras largos estudios tomaron
la decisión:
21 avatares nos darían
más votos que 21 seres
humanos, tendríamos todo el
voto joven, el voto de los aficionados al cine, que son
centenares en Riveira, el
voto de los fanáticos de

Proba de tipo de como lusiría un reclamo electoral ca foto dos avatares. Está claro que de momento só
se utilisarían para as munisipales ribeirenses pero Sapatero xa se interesou polo proxecto porque non
ten claro o seu futuro e o plantexamento dos avatares non está nada mal.

TORRES COLOMER ABANDONA LA POLITICA, EN 2019
José Luis Torres Colomer, alcalde de
Ribeira desde 1991 ha tomado la decisión
antes incluso que el Presidente del
gobierno José Luis Rodríguez Zapatero,
tocayo del munícipe ribeirense.
Será en 2019, concretamente en
Mayo, donde el alcalde que mas años ha
gobernado la Centenaria decide que su
sustituto sea su hijo menor, al igual que
Kim Jong-il nombra a su hijo de 26 años
sucesor al frente de Corea del Norte, o
Fidel Castro a su hermano Raúl, y asimismo mirando en el espejo de Bush dejando la presidencia de USA a su hijo
George W. Bush, Torres Colomer ha decidido que dentro de 8 años y visto que la
oposición ribeirense está encantada en

seguir siendo oposición en ceder su lugar
a su hijo menor, ya que los mayores
"pasan de la politica" dedicándose a otras

actividades.
Será la primera vez en la historia de
Ribeira donde un hijo sustituirá a su
padre en el máximo nombramiento municipal, eso si, a lo mejor es cuatro años
antes, si su progenitor decide dar la vuelta al mundo en su barco de vela, cual es
su ilusión, acompañado de grandes navegadores ribeirenses, que diremos su nombre en su dia.
Se desconoce el futuro de la actual
corporación municipal, muchos de ellos
ya han jurado fidelidad al vástago para
que los tenga en cuenta a la hora de confeccionar las listas electorales en 2019.

Conseguir esa mirada de medio lado no sólo
lleva años de práctica: hay que nacer.
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INVESTIGACIÓN

FINALIZA O CONFLICTO EN AENA
Redassión

César Cabo, el controlador aéreo
mas guapo de España ha sido relevado
en su cargo de portavoz del sindicato
de controladores USCA, por la ciudadana nacida en Santa Eugenia de
Riveira y vecina de "Ajiño do Cruse"
Jessica Oujo.

Tras las nefastas y deleznables
declaraciones del controlador aéreo
español mas guapo y de verbo fácil,
pero sin ningún resultado positivo ante
la población asqueada de que un grupo
de 2400 individuos decidan la economía del país, el sindicato a nombrado a
una nueva portavoz JESSICA OUJO.

cartos, pero non queremos que ninquen perda nin un peso"
Con esta sentencia brutal Jessica
Oujo zanjó para siempre el problema
de los controladores aereos españoles.

La gallega, se ha distanciado en sus
primeras palabras a un medio gallego
tajantemente de César…"é un palanquín, como todos os que fixeron o que
fixeron o pasado 4 de decembro", y
siguió demostrando que en medio de
esta élite de trabajadores los hay, eso
si, muy pocos, que cumplen con sus
obligaciones, mientras la mayoría con
César Cabo a la cabeza siguen creyendo reyes en un país de monos.
Jessica, una mujer de conciencia
limpia y firme y sobre todo "traballadora" será quien negocio con José
Blanco, a la sazón, ministro de
Fomento y tambien gallego, como ella.
"Direille o que lle teña que desir a
Pepiño, pero acabouse con este codillo
que puente si, e puente tamen ten en
vilo a todo o pais. Nos janamos moitos

Tresentos malotes sustituirán aos militares nos aeroportos españois cando remate o estado de alarma.
O ministerio de fomento
acaba de convocar para o vindeiro mes de maio tresentas
quinse plasas de funsionarios
aeroportuarios que se encarjarán de jiar aos controladores
aéreos en casos de sedisión ou
rebeldía.
Os aspirantes deberán
posuir un historial delictivo
por violensia de alomenos
catro folios polas dúas caras,
ter experiensia no manexo de
puño americano, navalla de
abanico e jolpeo con chacos.
Tamén sumarán puntos extra
os que demostren espesiales
habilidades ou experiensia
homolojada no manexo e
colocasión de explosivos. As
características físicas tamén

serán importantes para faserse
con aljún dos máis de tresentos novos postos de traballo:
Ter máis de catro cuartas de
peito (85 cm de pesón a
pesón), mentón pronunsiado,
sicatrises de jerra, prótesis de
platino ou calquera tipo de
tara mental, representará ata

Controladoras sobornando a un
malote para que las deje vagear.

un máximo do cuarenta por
sento da puntuasión final.
Pepe Blanco, ministro de
fomento, fixo pública a convocatoria desta nova clase de
funsionarios nunha multitudinaria rolda de presa, que por
primeira vés se atreveu a dar
en jallejo:
"Con esta convocatoria
matamos dous paxaros dun
tiro, darlle choio aos escombros e acabar cos privilexios
dos controladores. Eu cando
era chaval e tiñamos aljún tipo
de problema cos pijos sempre
os arrejlamos da misma
maneira, a base de esparradas
ou a cadenasos, ¿por qué non
nos vai a servir a misma fórmula hoxe? Iso é o que pensa-

mos na derradeira reunión cos
meus asesores de fomento, de
ahí parteu a idea de convocar
este tipo de oposisión para
funsionarios malotes que se
encarjarán de poñer tesos a
esta cuadrilla de palanquíns.
O que non queira vir a traballar, cajadura que te crió".
"Esta xente o único idioma
que entenden é o da sancre, eu
penso que desta vés asertaremos de pleno, pero en caso de
que non nos funsione e para
que non nos critique o PP o
plan B será formar a un escuadrón de crusifixión, ….. a ver
si daquela teñen tantos juevos". Apostillou o ministro ao
final da súa intervensión.

|

Martes, 28 de decembro de 2010

7

SOSIEDÁ E OUTRAS COUSAS
UN NUEVO USO PARA LA CASA DE LA JUVENTUD
Tras más devaneos que la
Ciudad de la Cultura sobre el
uso que se le debe dar a unas
instalaciones públicas, el
Concello acaba de abrir un
concurso de ideas para saber
lo que opinan los ciudadanos
de cuál debería ser el uso que
le hay que dar a la casa de la
juventud, puesto que cuando
se proyecto y ejecutó todavía
quedaba juventud en la
Centeneria, pero a día de hoy
ya todos son padres de familia
y se ha perdido una, dos o más
generaciones de uso para la
casa de la juventud, así que se
han planteado convertirla en
hogar de la tercera edad puesto que, entre que se redacta el
proyecto, se adapta la construcción, se subsanan problemas, se contrata el personal
necesario, se procede con las
inaguraciones y se pon todo a
andar lo más probable es que
la generación que ahora está
en la cuarentena se encuentre
a piques de jubilarse para
aquella.
En un primer momento y
tras incendiarse y comprobar
que como horno crematorio de
residuos sólidos urbanos
podría resultar, el alcalde lo
desestimó porque el tiro no
era bueno y el Jalaxia papaba

moito fume.

unos vestuarios achicados.

La segunda opción vino como no- del destino y con las
lluvias, y ante los anejamientos sucesivos que sufre la
construcción se planteó la
posibilidad de una nueva piscina, pero Miguel Angel Vidal
Tomé, concejal de deportes se
quejó porque los vestuarios
quedarían igualmente pequeños como los de la Fieteira y
hay mucho aprovechado que
va a refrejar la cebolleta aprovechando la escasez de espacio y el concejal habitual
usuario de las instalaciones
deportivas no estaba dispuesto
a gastar más en corchos para
taponarse la popa por culpa de

La tercera opción la planteó Lola Elorduy que haciendo gala de ese alarde de originalidad y brillantez que caracterizan todas sus propuestas
sugirió abrir un bar en el
actual edificio, eso sí poniendo precios populares a las
copas ya que según ella “agarrarla sale cada vez más caro,
entre la subida del iva y que se
te va acostumbrando el hígado, no hay quien agarre una
buena con cuatro duros”.

Torres Colomer meditando sobre o
uso que darlle á Casa da Juventú

LUCIANO DENUNCIA A
ANDRÉS FARIÑA POR
COPIARLLE O PEINADO
Denunciou ante a comisión electoral que o peinado
do novo líder do PSOE é
igual ao seu o que, sin duda,
se trata dun claro plaxio con
fins electorais. De demostrarse, Andrés Fariña podería ser obligado incluso a
raparse.
Na fotografía vese que o
lider ribeirense ainda non
usaba a gomina que popularizou Fernandez, o cambio
douno en canto se meteu en
política: “con tal de arañar
votos” declarou Luciano.

El mandatario también
echó por tierra el planteamiento de su mano derecha política, así que de común consenso
entre todos los miembros de la
corporación decidieron pedir
consejo a la persona más fructífera en ideas y que ya ha elaborado más de unas cuantas
actuaciones
municipales:
Magdalena Bringás y su
cohorte de Amas de Casa que
presentaron una batería de
ideas a cada cual más innovadora y desconocida: un museo
del Ama de Casa en el que se
expondrían utensilios del trabajo diario (planchas, escobas, estropajos,...); un museo
de las muñecas, ya que el proyectado museo de la Casa de

Doña Adela se les quedará
pequeño muy pronto; un
museo de las damas de la Flor,
donde se lucirían las flores
más hermosas recolectadas
por las damas de las carrosas
de las fiestas; e incluso en una
ambiciosa idea llegaron a proyectar un museo de los bailes
de gallega, aunque el principal
problema residiría en exponer
los bailes.
Torres Colomer, como de
costumbre, recibió estas ideas
con más atención que las planteadas por su corporación y
les prometió que aunque ahora
no se ejecutaran porque la
Casa de la Juventud se queda
pequeña esos proyectos, en un
futuro se levantarían varios
edificios dignos de albergarnos.
Así que, después de tantos
quebraderos de cabeza Torres
Colomer sigue sin encontrar
un uso a esa construcción,
aunque desde algunos colectivos ya se sugiere que se convierta en Tanatorio, pues a
este paso las generaciones que
no han podido darle uso como
Casa de la Juventud, al menos
podrán
hacerlo
como
Tanatorio.

ROSA GARCÍA DEIXA
IPR PARA FACERSE
"CONTROLADORA"
Ante o pifostio que acaban
de montar os controladores
aéreos e, sobre todo, os minutos de pantalla que obteñen
nos últimos tempos, a líder de
IPR está plantexándose deixar o grupo despois das municipais para facerse "controladora".
“Nunca neguei que a miña
finalidade era a de controlar a
labor do goberno municipal,
polo que non hai moita diferencia entre controlar a esta
banda, e controlar outras bandadas... ainda que sexan de

aseiro” declaraba a este medio
a lideresa do partido dos independientes.
Esta nova causou desazón
entre os seus fieis militantes e
simpatizantes, que teñen asumido que o día que lle falte a
lideresa o partido pode ir a
pique.
Os do PSOE xa se frotan
as mans pensando que o remedio a tódolos seus males pode
pasar pola retirada da vida
política de Rosa García e a
desaparición de IPR. Por si
acaso sijen probando avatares.

Edisión de Riveira

Novas medidas para regular
o tráfico na Centenaria
Redassión

Brandariz, o xefe da policía local de Ribeira, presentou onte un par de medidas
que levarán a reducir a siniestralidade no casco urbán.
Visto que o de aparcar en
batería marcha atrás resultou
todo un éxito e só se crean
embotellamentos en horas
punta (e non coma antes que
non había hora fija para os
atascos), o xefe propuxo que
tódolos coches que unha vez
pasen do Relax para aquí
viren 180 jrados e empesen a
sircular marcha atrás. Por un
lado os conductores teñen que
ir máis pendientes da vía e do
tráfico, e por outro irán máis
despasio porque todo o
mundo sabe que a marcha
atrás é unha única velosidá, e
non sinco como para adiante.
A medida aplaudida arrabiar por toda a plantilla de
polisías que están orjullosísimos das fructíferas e innovadoras ideas do seu xefe vanse
a poñer mans ó porco este
mesmo fin de semana que
será o momento no que entre
en vijor a nova norma.
O outro dos cambios aten-

de mais a cousas do turismo,
xa que ultimamente estase a
apresiar unha jran chejada de
foraneos a Ribeira para probar como patinan os pasos de
sebra pintados de vermello e
blanco, encontrando verdadeiros artistas desta nova
modalidade que se da en chamar patinaxe sobre rodas.
Falou co alcalde e plantexoulle a posibilidade de pintar toda a explanada do malecón de vermello e blanco e
instalar un sistema de riego
por aspersión para que deslisaran os coches como dios
manda e non a trompicóns.
Considera que o problema
cos peatóns é de educasión
vial, xa que non deixan pasar
ós coches que veñen a probar
os pasos de sebra tan típicos e
propios da sentenaria. Por
esto faserá unha campaña de
divuljasión a jolpe de talonario de multas para aqueles
que non lle den preferensia de
paso ós coches dos turistas,
que -evidentemente- sircularán de popa tal e como a normativa ordena e que entrará
en vijor mañán.

MAGDALENA BRINGAS
FAI UNHA OPA HOSTIL A
"FAMOSA"
A prestixiosa marca de
bonecas podería ser absorvida
polo
holding
de
Magdalena nos próximos
días.
O convulso mercado bursatil esta conmosionado por
esta medida.
Nunha táctica a lo
Florentino,
Magdalena
Bringas puxo ensima da
mesa unha cantidade insultante de cartos para facerse
ca fábrica, as patentes, e por

suposto tódalas bonecas que
Famosa leva comersialisando
en España dende que os
nosos pais eran pequenos.
Con
esta
medida
Magdalena pretende reescribir a historia da marca e o
villansico que as fixo archiconosidas a nivel mundial,
quedando así o estribillo: Las
muñecas Magdalenas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su
amistad.

IPdeR y BNG concurrirán juntos a las
municipales de 2011
En un nuevo intento por
arrebatar la alcaldía a
Torres Colomer, y tras descubrir lo mucho que las
une, las caras visibles de
IPdeR y BNG, Rosa García
y Dominga Brión, han
acordado concurrir con una
única formación política a
las próximas elecciones
municipales de mayo de
2011.
Ambas se dieron cuenta
que compartían ideología
nacionalista, Rosa García
es una nacionalista europeista y Dominga Brión
una nacionalista gallegista,
pero la base del nacionalismo es lo que verdaderamente las une. También se
dieron cuenta que como
mujeres que son, compartían mucho, aunque en este
hecho tuvo mucho que ver
el destino que las unió en
un puesto del mercadillo de
los sábados que mientras
remexían en un puesto de
sostenes echando ambas la
mano al mismo producto
¡¡y de la misma talla!!
Tras ello decidieron
sentarse a hablar en un
lugar que también están
hartas de compartir: la
terrasa del Plasa; y de ahí
nació la idea de formar un
único partido donde el
idioma oficial será el gallego, español e inglés, ambos
por igual para llegar a más

electorado.
Con esta fusión pretenden alcanzar unos 10 escaños que sumando el de
Fariña con el PSOE tendrían los 11 necesarios para
mandar a Torres Colomer a
calentar banquillo a la oposición.
A Fariña le crecen los
enanos ultimamente porque ya sólo le faltaba que
sus aliados naturales contaran con su escaño para algo
tan importante como quitar
o poner alcalde, y no ha
tardado en declarar que no
debe recaer en el toda la
responsabilidad de que el
PSOE quite un escaño en
Ribeira, ya que en la lista
son 21 y 3 reservas lo que
le asegura unos 24 votos, y
pedir más sería pecar de
soberbia.

Rosa García atisba un futuro na
alcaldía

AVISO LEJÁL:
Tódalas imaxes e contidos que aquí aparesen son de quen as queira, sempre que dijades de donde as sacáchedes.
As opinións aquí vertidas polos nosos colaboradores entenderanse
coma o que son, unha pequena broma que queremos compartir con
todos vos facéndovos pasar un cachiño do voso tempo larjando
unhas risas pola borda.
Por certo, esto que tes nas tuas máns está editado e distribuido pola
Real e Ilustre Cofradía da Dorna en colaborasión cunhas cabesas pensantes.
FELICES FESTAS E PRÓSPERO ANINOVO.

